
14 de octubre de 2020 

Consejeros Divisionales de Ciencias Básicas e Ingeniería 

P r e s e n t e s 

Atendiendo a lo dispuesto en los Artículos 40 y 42 del RIOCA*, por este conducto me permito 
convocarlos a la Sesión 636 Ordinaria del Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería de 
la Unidad Azcapotzalco, que se llevará a cabo el miércoles 21 de octubre del presente año, a 
partir de las 15:00 horas, en modalidad virtual a través de la aplicación Zoom, cuyo número de 
sesión y contraseña encontrará en el instructivo anexo, conforme lo siguiente (Artículo 45 del 
RIOCA): 

I. Lista de asistencia y verificación del quórum. 
II. Aprobación, en su caso, de los siguientes puntos del orden día que se desahogarán de 

manera virtual, como consecuencia de la emergencia sanitaria por causa de fuerza 
mayor de la epidemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) y de las Medidas de 
Seguridad Sanitaria emitidas: 
 

1. Presentación y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión 629 Ordinaria. (Art. 51 del 
RIOCA*). 

2. Dictámenes de Comisiones (Art. 55 y 70 del RIOCA*): 
2.1 Comisión Encargada de Analizar las Solicitudes de Recuperación de la Calidad de 

Alumno. (Art. 48 al 55 del RES*). 
2.2 Comisión Encargada de Analizar los Informes de Proyectos de Investigación y 

las Propuestas de Nuevos Proyectos (Art. 29 Frac. V de la LO* y Art. 34 Frac. 
III y IV del RO*). 

3. Presentación del Anteproyecto de Presupuesto Anual por parte de la Directora de la 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Unidad Azcapotzalco, para el año 2021 y 
en su caso, aprobación para el envío del mismo al Consejo Académico de la Unidad 
Azcapotzalco (Art. 52 Frac. XV del RO*; Art. 34 Frac. I del RO*; Art. 29 Frac. III de la 
LO*). 

4. Asuntos Generales. 

Por la importancia de los asuntos a tratar, ruego su puntual asistencia virtual. Para las cuestiones 
o dudas técnicas operativas se puede comunicar con el Ing. Ismael Espinoza Castañeda al correo: 
iec@azc.uam.mx 

A t e n t a m e n t e 

“Casa abierta al tiempo” 
 
 
 
 

Dra. Teresa Merchand Hernández 
P r e s i d e n t a 

 
 
La sesión será trasmitida en la siguiente dirección electrónica: 
http://matilti.azc.uam.mx/consejodivisionalcbi 


